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Con Punto de Acuerdo, por el la H. Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes para que, en el ámbito de sus facultades considere el 

establecimiento de medidas de seguridad, así como la ampliación y 

modernización de la carretera Apizaco-Tlaxcala, con el fin de reducir el alto 

índice de accidentes de tránsito terrestre que ocurren en esa importante 

vialidad, además de mejorar la conectividad y competitividad de esa zona, 

en aras de mayor desarrollo económico y de la actividad productiva en la 

región centro del país. 

 

La suscrita Diputada Federal Minerva Hernández Ramos, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta LXIII 

Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tengo a bien someter a 

la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo, al tenor y bajo las siguientes:  

 

Consideraciones 

 

En el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-20181 se 

señala que a través de la red de infraestructura de transporte del país 

transita el 100% de la producción nacional, el comercio y el turismo, por lo 

que una infraestructura y logística modernas son indispensables para ayudar 

a que los bienes nacionales lleguen a su destino con oportunidad y el menor 

costo posible, para que de esta manera se pueda elevar la competitividad, 

la productividad y el desarrollo económico nacional. 

 

Actualmente, la infraestructura carretera está constituida por 377,659 

kilómetros de longitud, dividida entre red federal (49,652 km) carreteras 

alimentadoras estatales (83,981 km) la red rural (169,430 km) y brechas 

mejoradas (74,596 km). 

 

La red carretera registra la mayor parte de los desplazamientos de personas 

y de carga entre ciudades y estados, superando a los puertos y terminales 

mexicanos que son el segundo modo en importancia para carga y el 

tercero en el movimiento de personas, y superando también al transporte 

aéreo que es el segundo modo de transporte en importancia para 

pasajeros. 

 

                                                           
1 https://www.gob.mx/asa/documentos/programa-sectorial-de-comunicaciones-y-transportes-2013-2018  

https://www.gob.mx/asa/documentos/programa-sectorial-de-comunicaciones-y-transportes-2013-2018
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Es así que la red carretera nacional logra conectar los principales polos de 

generación y atracción de tránsito, lo que facilita el acceso de amplios 

grupos de población a los servicios de salud, educación y empleo.  

 

No obstante, en el estudio Connecting to compare: Trade logistics in te 

Global Economy 2016 elaborado por el Banco Mundial,2 México ocupó el 

lugar 54 de 160 y se consideró que su desempeño logístico (lo que involucra 

infraestructura, calidad del servicio, fiabilidad de los envíos y eficiencia en el 

despacho aduanero) apenas representa el 65% de Alemania, que es la 

nación con mayor conectividad y, por tanto, con mejor desempeño en la 

cadena de suministro. 

 

Este resultado nos ubica por debajo de naciones como Sudáfrica (86%) India 

(75%) Chile (69.7%) y Kuwait (66.7%) y apenas superando a Brasil (64.7%) 

Botswana (63.4%) Ruanda (61.6% y Argentina (60.8%) Sin dejar de considerar 

que en las ediciones de 2014 y de 2012 de éste Índice, México ocupó los 

lugares 50 y 47, respectivamente, lo que implica una segunda caída 

consecutiva.3 

 

En el plano estatal y en términos de la normativa aplicable, Tlaxcala cuenta 

con áreas geográficas que representan una ubicación estratégica para el 

desarrollo de la actividad productiva, debido a la facilidad de integración, 

entre otros, con carreteras, ferrocarriles, autotransporte y potencial de 

conectividad hacia otros mercados. 

 

En efecto, conforme al Anuario Estadístico y Geográfico de Tlaxcala 2016, la 

localización geográfica del Estado lo sitúa en una posición estratégica en la 

región centro, pues Tlaxcala cuenta con una alta densidad carretera (3,007 

kilómetros) y buena conectividad con los principales centros urbanos del 

país. 

 

Dentro del Estado, la carretera Apizaco – Tlaxcala es la principal vía de 

comunicación, toda vez que conecta a dos de los municipios con mayor 

desarrollo económico del Estado,4 pues de las 58,245 unidades económicas, 

Apizaco cuenta con 6,343, mientras que Tlaxcala con 5,705; además, de 

que son los municipios con mayor número de automóviles registrados en 

circulación, Tlaxcala con 66,437 y Apizaco con 57,765. 

 

                                                           
2 https://wb-lpi-media.s3.amazonaws.com/LPI_Report_2016.pdf  
3 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-retrocede-en-indice-de-desempeno-logistico-del-
banco-mundial.html  
4 Conforme a los datos obtenidos del Anuario estadístico y geográfico de Tlaxcala 2016, elaborado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

https://wb-lpi-media.s3.amazonaws.com/LPI_Report_2016.pdf
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-retrocede-en-indice-de-desempeno-logistico-del-banco-mundial.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-retrocede-en-indice-de-desempeno-logistico-del-banco-mundial.html
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Aunado a ello, por su ubicación geográfica, la carretera Apizaco – Tlaxcala 

adquiere especial importancia por ser la vía natural de paso para el 

transporte de carga y de pasajeros entre las entidades de Puebla, Veracruz, 

Estado de México y Ciudad de México. 

 

Cabe señalar que en la carretera Apizaco – Tlaxcala han ocurrido cientos 

de accidentes que, lamentablemente, han costado la vida a muchos 

paisanos tlaxcaltecas. 

 

En el Anuario Estadístico y Geográfico de Tlaxcala 2016 elaborado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se detalla que de los 

2,743 accidentes de tránsito terrestre que ocurrieron en Tlaxcala durante 

2014, el 54% ocurrieron en los municipios de Apizaco (634 accidentes) y de 

Tlaxcala (841 accidentes) 

 

Para el siguiente año, esta tasa de accidentes aumento en dos por ciento, 

pues en 2015 ocurrieron 2,703 accidentes de tránsito terrestre, de los cuales 

el 56% ocurrieron en los municipios de Apizaco (866 accidentes) y de 

Tlaxcala (649 accidentes). 

 

Analizando estas cifras con profundidad, se aprecia una mayor ocurrencia 

de accidentes que implican colisiones con otro vehículo automotor, tal 

como se advierte de la siguiente tabla: 

 

 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO TERRESTRE 

SEGÚN TIPO DE ACCIDENTE 
AÑO MUNICIPIO TOTAL COLISIÓN CON 

VEHÍCULO AUTOMOTOR 

PORCENTAJE DE 

OCURRENCIA 

2014 Apizaco 634 428 67.5% 

Tlaxcala 841 551 65.5% 

2015 Apizaco 866 589 68% 

Tlaxcala 649 437 67% 
Fuente: Elaboración propia a partir de las cifras del “Anuario Estadístico y Geográfico de Tlaxcala 2016” elaborado por el INEGI. 

 

Esta situación se agrava durante la temporada de lluvias, pues para poner 

algunos ejemplos, solamente en este año, la prensa ha dado cuenta de 

que: 

 

 El 25 de enero ocurrió un percance a la altura de la Comunidad San 

Matías, Municipio de Apetatitlán, afectando a la vialidad.5 

 

                                                           
5 http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-01-25/seguridad/accidente-en-carretera-apizaco-tlaxcala  

http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-01-25/seguridad/accidente-en-carretera-apizaco-tlaxcala
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 El 25 de junio dos personas resultaron lesionadas cuando una camioneta 

se impactó contra un camión a la altura de San Matías Tepetomatitlán; 

 

 El 26 de junio un camión de transporte de valores volcó a la altura de los 

puentes de los hospitales, dejando lesionados a los tres custodios que 

viajaban en su interior.6 

 

 El 3 de julio un conductor quedó lesionado al volcarse su auto a la altura 

de la Comunidad de San Matías Tepetomatitlán en el Municipio de 

Apetatitlán.7 

 

 El 6 de julio dos hombres de mediana edad sobrevivieron a una aparotosa 

volcadura en el distribuidor vial que conecta el libramiento de Apizaco 

con la carretera Apizaco – Tlaxcala.8 

 

 El 7 de julio el camión en el que viajaban un grupo de peregrinos 

procedentes de Puebla con destino a la basílica de Ocotlán, quedó 

recostado sobre la cuneta de la carretera, a la altura de los puentes de 

Atlihuetzia, al salirse de la carretera.9  

 

 El 7 de julio un auto perdió el control, chocó contra el muro de contención 

y después invadió los carriles contrarios, impactándose contra un 

establecimiento comercial.10 Solamente se reportaron daños materiales. 

 

 El 11 de julio ocurrió una carambola entre tres vehículos particulares y un 

camión de carga, resultando lesionado el conductor de éste ultimo.11 

 

 El 12 de julio, el joven conductor de un auto particular perdió la vida al 

impactarse contra un árbol a la altura de la Loma de San Matías en el 

Municipio de Apetatitán.12 

 

                                                           
6 https://megalopolismx.com/noticia/23281/vuelca-camion-de-valores-en-la-apizaco-tlaxcala  
7 http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-07-03/seguridad/se-vuelca-automovil-en-la-carretera-tlaxcala-
apizaco  
8 http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-07-06/seguridad/sobreviven-dos-hombres-volcadura-en-carretera-
apizaco-huamantla  
9 https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/policia/661344-se-accidentan-peregrinos-de-puebla-venian-a-visita  
10 http://www.indicemedia.com.mx/2017/07/un-espejo-de-agua-causa-tragedia-en-la-apizaco-tlaxcala/  
11 http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-07-11/seguridad/carambola-en-la-carretera-apizaco-tlaxcala-deja-
una-persona-prensada  
12 https://megalopolismx.com/noticia/24035/fallece-tras-chocar-contra-un-arbol-en-la-apizaco-tlaxcala  

https://megalopolismx.com/noticia/23281/vuelca-camion-de-valores-en-la-apizaco-tlaxcala
http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-07-03/seguridad/se-vuelca-automovil-en-la-carretera-tlaxcala-apizaco
http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-07-03/seguridad/se-vuelca-automovil-en-la-carretera-tlaxcala-apizaco
http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-07-06/seguridad/sobreviven-dos-hombres-volcadura-en-carretera-apizaco-huamantla
http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-07-06/seguridad/sobreviven-dos-hombres-volcadura-en-carretera-apizaco-huamantla
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/policia/661344-se-accidentan-peregrinos-de-puebla-venian-a-visita
http://www.indicemedia.com.mx/2017/07/un-espejo-de-agua-causa-tragedia-en-la-apizaco-tlaxcala/
http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-07-11/seguridad/carambola-en-la-carretera-apizaco-tlaxcala-deja-una-persona-prensada
http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-07-11/seguridad/carambola-en-la-carretera-apizaco-tlaxcala-deja-una-persona-prensada
https://megalopolismx.com/noticia/24035/fallece-tras-chocar-contra-un-arbol-en-la-apizaco-tlaxcala
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En esa misma fecha, a la altura de Atlihuetzia, sucedió un choque múltiple 

donde seis vehículos estuvieron involucrados y se dejaron a cuatro 

personas lesionadas.13  

 

También en esa fecha, una familia de trabajadores proveniente de 

Ixtapaluca, Estado de México, se dirigían en una camioneta a Tetela de 

Ocampo en Puebla para emplearse en la cosecha de ajo; el conductor 

no alcanzó a salir de la curva y volcó hasta impactarse en un bordo, lo 

que dejó a cuatro lesionados.14 

 

 El 16 de julio un joven de 20 a 25 años de edad perdió la vida al 

impactarse contra el muro de contención, a la altura de la comunidad 

de Tizatlán.15 

 

 El 17 de julio, la volcadura de un autobús escolar a la altura de la 

población de Belén, dejó un saldo de treinta lesionados leves y cinco de 

gravedad.16  

 

 El 20 de julio, fueron registrados dos accidentes; la volcadura de un 

microbús y la colisión entre un camión de carga tipo torton, un autobús 

de pasajeros y un auto particular.17 

 

 El 24 de julio, dos personas quedaron lesionadas después de que se 

impactó un vehículo a la altura de San Matías Tepetomatitlán, en el 

municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal.18 

 

En este sentido, a pesar de que una adecuada conectividad es 

imprescindible para alcanzar un desarrollo equilibrado y hacer que las 

personas y los bienes lleguen a su destino con oportunidad y al menor costo 

posible, los accidentes que continuamente ocurren en la carretera Apizaco 

– Tlaxcala no solamente amenazan el cumplimiento de las metas de 

desarrollo económico sino que, además, han generado daños económicos 

cuantiosos, lesiones en la integridad física de las personas y, lo que es peor, 

                                                           
13 https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/policia/664388-video-aparatoso-choque-multiple-en-atlihuetzia-
deja-cuatro-lesionados  
14 https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/policia/664456-video-cuatro-lesionados-deja-volcadura-en-la-
apizaco-tlaxco  
15 https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/policia/667097-termina-su-vida-por-conducir-a-exceso-de-
velocidad-en-la-apizaco-tlaxcala  
16 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/17/1176169  
17 https://www.elsoldepuebla.com.mx/policia/dos-unidades-atah-sufren-accidentes-en-la-apizaco-tlaxcala  
18 http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-07-24/seguridad/dos-lesionados-deja-accidente-contra-arbol-en-la-
carretera-apizaco  

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/policia/664388-video-aparatoso-choque-multiple-en-atlihuetzia-deja-cuatro-lesionados
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/policia/664388-video-aparatoso-choque-multiple-en-atlihuetzia-deja-cuatro-lesionados
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/policia/664456-video-cuatro-lesionados-deja-volcadura-en-la-apizaco-tlaxco
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/policia/664456-video-cuatro-lesionados-deja-volcadura-en-la-apizaco-tlaxco
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/policia/667097-termina-su-vida-por-conducir-a-exceso-de-velocidad-en-la-apizaco-tlaxcala
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/policia/667097-termina-su-vida-por-conducir-a-exceso-de-velocidad-en-la-apizaco-tlaxcala
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/17/1176169
https://www.elsoldepuebla.com.mx/policia/dos-unidades-atah-sufren-accidentes-en-la-apizaco-tlaxcala
http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-07-24/seguridad/dos-lesionados-deja-accidente-contra-arbol-en-la-carretera-apizaco
http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-07-24/seguridad/dos-lesionados-deja-accidente-contra-arbol-en-la-carretera-apizaco
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en muchos casos han acabado anticipadamente con la vida de las 

personas involucradas en esos accidentes. 

 

A pesar de la importancia que detenta esa esencial vía de comunicación, 

y del alto flujo vehicular de la misma (circulan a diario unidades de carga, 

de transporte de mercancías, de pasajeros y vehículos particulares) lo cierto 

es que la situación actual de la carretera Apizaco – Tlaxcala demuestra el 

poco interés de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (en 

adelante, SCT) en darle un adecuado mantenimiento, en enfatizar a través 

de la señalización correspondiente los límites de velocidad, los cruces y 

curvas peligrosas o en hacer uso de reductores de velocidad en áreas de 

gran riesgo, lo que ha tenido como resultado el alto índice de accidentes 

antes descrito, en su mayoría con consecuencias fatales. 

 

Tan es así, que en el apartado de “Seguridad” del Programa Sectorial de 

Comunicaciones y Transportes 2013-2018 se señala que, en México, la 

seguridad en el transporte se ha convertido en un grave problema derivado 

de las malas condiciones de la infraestructura, la falta de cultura vial y la 

inseguridad nacional; asimismo, se puntualiza que uno de los factores que 

contribuyen a la seguridad vial es la conservación de la infraestructura 

carretera, que conforme a los datos obtenidos en 2012 se encontraba en un 

80% en un estado bueno y aceptable, lo que no sucede con la carretera 

Apizaco – Tlaxcala. 

 

En este sentido, corresponde a la SCT formular y conducir las políticas y 

programas para el desarrollo del transporte, de acuerdo a las necesidades 

del país, así como también construir y conservar los caminos y puentes 

federales, tal como expresamente se establece en las fracciones I y XXI de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

De acuerdo con el Atlas de Comunicaciones y Transportes19 elaborado por 

la SCT, en lo correspondiente a Tlaxcala y por lo que se refiere a la carretera 

Apizaco – Tlaxcala, se señalan algunos tramos de la misma como una 

carretera de tipo “libre dividida”, mientras que otros trechos o ramales se 

señalan como carretera de tipo “libre no dividida” y de “cuota dividida” tal 

como se advierte de las imágenes obtenidas d dicho Atlas y que se 

reproducen en la siguiente página. 

 

Al respecto, debe considerarse que la fracción I del artículo 2º de la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (en adelante, LCPAF) define a 

los “caminos y carreteras” como los que entroncan con algún camino de 

                                                           
19 http://www.sct.gob.mx/planeacion/cartografia/mapa-por-estado/  

http://www.sct.gob.mx/planeacion/cartografia/mapa-por-estado/
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país extranjero; los que comunican a dos o más estados de la Federación; y 

los que en su totalidad o mayor parte sean construidos por la Federación, 

con fondos federales o mediante concesión federal por particulares, 

estados o municipios.  

 

Asimismo, el artículo 5º de la LCPAF establece que es de jurisdicción federal 

todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los 

servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios 

auxiliares.  

 

  

Atlas de Comunicaciones y Transportes – Estado de Tlaxcala 
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Además, en el Índice de Red de Carreteras 201320 elaborado por la 

Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT, en lo correspondiente a 

Tlaxcala, se aprecia el siguiente mapa: 

 

De la anterior imagen, se desprende que la carretera Apizaco – Tlaxcala se 

compone de diversos trechos o ramales, que corresponden a distintas rutas 

de la red federal libre y de la red federal de cuota; comenzando desde 

Apizaco, las rutas identificadas son las siguientes: 

 

ÍNDICE EN 

MAPA 

TIPO DE 

RED 

NOMBRE DE CARRETERA NÚMERO DE 

RUTA 

9 Libre Los Reyes – Zacatepec MEX-136 

6 Libre Libramiento de Apizaco MEX-136 

20 Cuota San Martín Texmelucan – Tlaxcala – El Molinito MEX-117D 

15 Libre Tlaxcala – Belem MEX-119 

14 Libre Tetlatlahuca – Santa Ana Chiautempan MEX-119 

10 Libre Puebla - Belem MEX-121 

 

Dentro de este contexto, en las fracciones I, II, IV y VI del artículo 5º de la 

LCPAF se establece que son atribuciones de la SCT las de: i) planear, formular 

y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los caminos, 

                                                           
20 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Datos-Viales-
2013/Velocidad/29_TLAXCALA.pdf  

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Datos-Viales-2013/Velocidad/29_TLAXCALA.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Datos-Viales-2013/Velocidad/29_TLAXCALA.pdf
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puentes, servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares; ii) 

construir y conservar directamente caminos y puentes; así como las de iii) 

vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como los 

servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, cumplan con los 

aspectos técnicos y normativos correspondientes; y iv) determinar las 

características y especificaciones técnicas de los caminos y puentes;  

 

En tal virtud, no es posible dejar de considerar que, en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 se establecen como líneas de acción del sector 

comunicaciones y transportes las de: 

 

 Reducir costos logísticos del transporte carretero a través de: i) 

consolidar ejes troncales; ii) librar núcleos urbanos; iii) realizar obras de 

conexión a los nodos logísticos como puertos y aeropuertos; iv) 

ampliar y construir tramos carreteros mediante nuevos esquemas de 

financiamiento. 

 

 Mejorar la seguridad vial: i) garantizando mejores condiciones físicas 

de la red; ii) con Sistemas Inteligentes de Transportes. 

 

 Apoyar el desarrollo regional a través de: i) mejorar y modernizar los 

caminos rurales y alimentadores; ii) Programa Temporal de Empleo; 

iii) modernizar las carreteras interestatales. 

 

Es necesario que en Tlaxcala se mejoren las vías de comunicación a efecto 

de impulsar la competitividad, turismo e intercambio comercial, lo que 

tendrá como consecuencia la generación de nuevos empleos, directos e 

indirectos. 

 

Lo anterior, sin dejar de considerar que con el mejoramiento de la carretera 

Apizaco–Tlaxcala, la modernización de su infraestructura y el 

establecimiento de medidas de seguridad a lo largo de la misma, se podrán 

tutelar bienes jurídicos de especial valía, como son la integridad física y la 

vida de las personas que la transitan. 

 

En este sentido, y atendiendo a las manifestaciones anteriormente 

establecidas, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable 

Soberanía, la siguiente: 
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Proposición con Punto de Acuerdo 

 

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

para que, en el ámbito de sus facultades considere el establecimiento de 

medidas de seguridad, así como la ampliación y modernización de la 

carretera Apizaco-Tlaxcala, con el fin de reducir el alto índice de accidentes 

de tránsito terrestre que ocurren en esa importante vialidad, además de 

mejorar la conectividad y competitividad de esa zona en aras de un mayor 

desarrollo económico y de la actividad productiva de la región centro del 

país. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión, a los 27 días del mes de julio del año 2017. 

 

 

Suscribe, 

 

 

Dip. Minerva Hernández Ramos  

 

 
 


